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"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº .258-2019-UNF/CO 

Sullana, 04 de junio de 2019. 

VISTOS: 

La Resolución de Comisión Organizadora Nº 015-2019-UNF/CO de fecha 18 de enero de 2019; El 
Oficio Nº 177-2019-UNF-VPAC/FIE de fecha 27 de mayo de 2019; El Oficio Nº 162-2019-UNF-VPAC 
de fecha 28 de mayo de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de fecha 03 de junio de 2019; y, 

CONSIDERANDO: 

,;; .. �;.;<�-·, .....,.:-:rr.;:�:: ·� ... .,y.·.:;;;.;g .. ><.:;.�,,¿.:::�*�.;¡.¡ .. :.� .,.�:tf��·-1rt:fr,;;,;.m:� . .,,,::;m;;r,:u:;.l.:t!E_¿;: ..... y-. a:··,:·:::-... .,:_., 

Que el artículo 18º de lafConstitución �olíttca del Perú, prescrib_�. que la Universidad es autónoma en 
,1 ·4¡,,.,., ;; ;1 ' ," \t , 

su régimen normativo, pe gobierno, acadérnicbr administrativo""y económico: tas Universidades se 
rigen por sus propios e�tatutos en·eI·martódéla·constitüción y de las.leyes; 

[ 

¡ 
1 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de _2,,,010 s.�. crea la Universi,dad NaFional de Frontera en
el Distrito y Provincia de Sullana, Departa'fnento de Piura, con los fines d�, fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregióh.,.,Luc:iano :_castillo Colonna, en armonía con la�-preservación del medio 

,, . ¡· .. 

ambiente y el desarrollo eco'ffón,ico; [ :-.�.� 
i \ 

Que el artículo 44º de la L�y Universi!aria Nº 30220,-éstable�� que l�s:yniv�rsidades otorgan los 
grados académicos de lBachiiler, Mae�o:,� Doctor y los títulof profes�oríaL�s que correspondan, a 
nombre de la Nación. �Las universidades gue �engan acreditación r½con�cida por el organismo 
competente en materia de acreditación

'!¼ 
pueden �,acer mención de tal cq,ndición:en el título a otorgar. 

Para fines de homolo�actónl �. reval't��ció ' i
¡

�s grados académi�OS;('.��� títulos otorgados por
universidades o escuelas,de"'eoucación superior:.extranjer:as. se rigen por lo dispuesto en la presente

. •, : . ,.,; 

Ley; 

Que mediante Resolución d�'�rÍJl;ión �rg�adora Nº �;2ól�o:t!�}P de fecha 09 de enero de
2019, se resuelve aprobar el Est�!ut9lt�· !� Uhive-rsida·a'"Nacional de Frontera, el mismo que consta 
de tres (03) Títulos, diecinueve (19}.Cápítqlos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14) 
Disposiciones Transitorias, una (01) Dis.posici.�ñ.JJ!la..L¼wYD-ª•"(01) Disposición Derogatoria; 

Que el artículo 71 ° del Estatuto Institucional, seña que: "La obtención de grados y títulos se realiza 
de acuerdo a las exigencias académicas que la Universidad Nacional de Frontera establece en sus 
normas internas. Los grados académicos y títulos profesionales de la Universidad Nacional de 
Frontera, son: a) Grado Académico de Bachiller, Grado Académico de Maestro y Grado Académico 
de Doctor y b) Título Profesional y Titulo de Segunda Especialidad"; 
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Que con Resolución de Comisión Organizadora Nº 015-2019-UNF/CO de fecha 18 de enero de 2019, 
se reconformó las Comisiones Técnicas, quienes estarán a cargo de la revisión y trámite de los 
expedientes de solicitud de Grados y Títulos en cada Facultad de la Universidad Nacional de Frontera, 
entre ellas la Comisión Técnica de la Facultad de Ingeniería Económica; 

Que mediante Oficio Nº 177-2019-UNF-VPAC/FIE de fecha 27 de mayo de 2019, la Coordinadora (e) 
de la Facultad de Ingeniería Económica, señala que mediante el acto resolutivo, antes citado, se 
reconformó las Comisiones Técnicas, quienes estarían a cargo de la revisión y trámite de los 
expedientes de las solicitudes de Grados y Títulos, siendo uno de los docentes designados el Mg. 
Carlos Max Gonzales Curay, quien con fecha 16 de abril del presente año, presentó su renuncia a la 
plaza MINEDU B1 ganada en el Concurso Público Nº 002-2019-UNF "Concurso Público Nacional para 
cubrir plazas de docentes por contrato MINEDU (Tipo B1) en la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana", por lo que hace llegar la propuesta de reconformación de la mencionada Comisión Técnica 
para su aprobación mediqJate,,,resol uciÓFlyM™,I''1K".Ii,CC"""'�'"'"'=!'rocTC,-/tt'c,YL"'.="":fái':'fü=,;',Th/ttC',�-@Cm<;,e,,¡,,_ 

Que mediante Oficio Nº 162-2019-UNF-VPAC de fecha 23 de mayo de 2019, la Vicepresidencia 
Académica, eleva a la Presidenfia de la Comisión Organizadora, la propuesta �e la reconformación 
de la Comisión Técnica para revisión y trámite de los expedientes de Grados y Títulos de la Facultad 
de Ingeniería Económd, ante la renuncia del ,�.g;::ea'fdgt � .. � .. �. Gonzales Curay, fºn fecha 16 de abril
del presente año, quier) ?C.9:- integrante accéliariofodi�tt�iffer;icionada S-2Q1isión Técnica, para su 
evaluación y aprobación ef1,x,5esión de Comisión Organizadora; �,,,�,.i,,, 

Que con Resolución de 4omisión Organizadora Nº 231-2019-UNF/CO d� (etb�a 14 de mayo de 2019, 
se encargó las funcione� y atribuciones inherentes a la Presidenf:ia de la Comisión Organizadora de 
la Universidad Nacional de Frontera, del 27 de mayo al 04 de j'�nio d� · 9,1 al Dr. Raúl Edgardo 
Natividad Ferrer, Vicepresidente de Investigación de esta Casa Su peri -;,, e! Estudios, quedando
autorizado para la firma de act�s y decisiones en el marco de la,l funcifn';�ílih�rentes al cargo; 

Que en Sesión Ordinaria¡ d��¾sión Organizador: Gle..t.ec(a 03 deJuia!e de; 2019, se adoptó por
unanimidad el acuerdo cónteniao en la parte resolutiva de la\prese fe; """ 

, t ..,-:::»@�::#:�*:™i�W;.m�;:,;¡;:,:.;:-*:��f�i[}j�:;t�:�t:w;;i:r.im/4 

Estando a lo expuesto y e::\". las, lii;i!J�ciones conf:rid.p. r e�, niversitaria Nº 30220, la
Resolución Viceministerial Nº 088-2017�MÍÑ'EDl:t';cla•Resorü��ni\Vicem_!�•iit�rial Nº 165-2018-MINEDU 
y la Resolución Viceministerial Nº 112-2019-��.N�D,Uy fq�t�ñdoc0ñel visto bueno de la Oficina de
Asesoría Jurídica; ·•·•·-' .,:·� ''"··•'' · , 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONFORMAR la Comisión Técnica, quienes estarán a cargo de la 
revisión y trámite de los expedientes de solicitud de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería 
Económica de la Universidad Nacional de Frontera, aprobada con Resolución de Comisión 
Organizadora Nº 015-2019-UNF/CO de fecha 18 de enero de 2019, quedando integrado por los 
siguientes docentes: 
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Dr. Cristhian Nicolás Aldana Yarlequé 
Mg. Luis Ramón Trelles Pozo 
Dra. Yesenia Saavedra Navarro 
Mg. Diego Salvador Lachira Estrada 

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Accesitario 

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los interesados, las instancias 
académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 
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